
CURSO: JUNIOR PROFESIONAL 
Para alumnos especializados en danza clásica de 11 a 13 años aprox.
Duración: 1,2 o 3 semanas 
PLAZAS LIMITADAS
El horario de las actividades: de 15:30-20:30 (con descanso para 
comida)*
Clases se realizan de Lunes a Sábado 

El programa incluye*: 
15:30-17:00 Clase de Ballet 

17:00-17:45 Puntas/Técnica

17:45-18:30 Técnica/Repertorio Clásico

18:30-20:00 Repertorio/Danza Carácter/Interpretación Artística o Contemporáneo
(según la edad)**

20:00-20:30 Flex 

*Horario sujeto a cambios 
** Cada especialidad 2 veces por semana 

Y además: 
 Actuación en la GALA FINAL de NOVELDA 

 Grupos reducidos de 15 personas/grupo ***

 Traducción de las clases en inglés y/o español 

 Clase abierta para padres al final del curso 

 ¡NEW! Informe para padres por cita 

 Conferencias, proyecciones de ballet y talleres impartidos por 
profesionales invitados 

 Foto reportaje de clases profesional y gratuito

 Grabación de video profesional de las galas gratuito 

 Asistencia de fisioterapeuta gratuita 

 Posibilidad de obtener beca para cursos RMBC 

 ¡NEW! Preferencia y oferta especial para participación en “Ballet 
Auditions” by Russian Masters

 Diploma oficial 

 Merienda de fruta, agua 

 Seguro de accidentes 

 Monitores bilingües responsables para cada grupo 

 Actividades de tiempo libre con nuestros monitores 

 Descanso en la playa 

*** PLAZAS LIMITADAS a 3 grupos de JUNIOR PROFESIONAL



Aviso: Las entradas a Stars Gala no están incluidas en el precio del curso. 
Consulte su reserva con administración. 
CURSO: SENIOR PROFESIONAL 
Para alumnos especializados en danza clásica de 14 a 22 años aprox.
Duración: 1,2 o 3 semanas
PLAZAS LIMITADAS
El horario de las actividades: de 9:30-17:00 (con descanso para comida)

Clases se realizan de Lunes a Sábado 

El programa incluye*: 
09:30-11:00 Clase de Ballet 

11:00-11:45 Puntas/Técnica de Varón 

11:45-12:30 Técnica/Repertorio Clásico 

12:30-14:00 Repertorio de Herencia Clásica/ Carácter / Paso a Dos ** 

14:00-15:00 Comida 

15:00-15:30 Ensayos Stars Gala 

15:30-17:00 Flex / Contemporáneo/ Interpretación Artística ** 

*Horario sujeto a cambios 
** Cada especialidad 2 veces por semana; Paso a dos solo para grados avanzados 

Y además: 
 Participación en STARS GALA con estrellas de ballet*** 

 Grupos reducidos de 15 personas/grupo ****

 Traducción de las clases en inglés y español 

 Representación de trabajo realizado en la Gala Final de Novelda 

 Clase abierta para padres al final del curso 

 ¡NEW! Informe para padres por cita

 Conferencias, proyecciones de ballet y talleres impartidos por 
profesionales invitados 

 Foto reportaje profesional de las clases 

 Grabación de video profesional de las galas gratuito 

 Asistencia de fisioterapeuta gratuita 

 Posibilidad de obtener beca para cursos RMBC 

 ¡NEW! Preferencia y oferta especial para participación en “Ballet 
Auditions” by Russian Masters

 Diploma oficial 

 Almuerzo de fruta, agua 

 Seguro de accidentes 

 Monitores bilingües responsables para cada grupo 



 Actividades de tiempo libre con nuestros monitores 

 Descanso en la playa 
***Entradas a Stars Gala no incluidas en el precio del curso. Consulte con administración su 
reserva 

CURSO: OPEN PROFESIONAL 
Para alumnos de 10 a 22 años con previos conocimientos de danza 
clásica 
Duración: 1, 2 o 3 semanas 
PLAZAS LIMITADAS
El horario de las actividades de 16:00-20:30 (podría haber leves 
cambios) 
Clases se realizan de Lunes a Sábado 

El programa incluye*: 
16:00-17:00 Flex/Flex Contemp 

17:00-18:30 Clase de Ballet 

18:30-19:30 Puntas/Técnica

19:30-20:30 Repertorio Clásico 

*Horario sujeto a cambios 

Y además: 
 Representación de trabajo realizado en la Gala Final de Novelda 

 Posibilidad de obtener beca para los cursos RMBC 

 Grupos reducidos de 15 personas 

 Traducción de las clases al inglés y español 

 Clase abierta para padres al final del curso 

 ¡NEW! Informe para padres por cita

 ¡NEW! Preferencia y oferta especial para participación en “Ballet 
Auditions” by Russian Masters

 Conferencias, proyecciones de ballet y talleres impartidos por 
profesionales invitados 

 Asistencia de fisioterapeuta gratuita 

 Diploma oficial 

 Foto reportaje profesional de las clases 

 Grabación de video profesional de las galas 

 Seguro de accidentes 

 Merienda de fruta, agua 

 Monitor responsable para cada grupo 

 Actividades de tiempo libre con nuestros monitores 

 Descanso en la playa 



Y mucho más… 

Aviso: Las entradas a Stars Gala no están incluidas en el precio del curso. 
Consulte su reserva con administración. 



ASISTENCIA AL CURSO COMO OYENTE 
Para profesionales de la danza clásica 
PLAZAS LIMITADAS 
Duración: 1, 2 o 3 semanas
El horario de las actividades entre 09:30-20:30
Clases se realizan de Lunes a Sábado 

El programa incluye: 
- Acceso libre a todas las clases de Junior, Senior y Open Profesional: Clases 

de Ballet, Técnica de varón, Puntas, Repertorio, Danza de Carácter, 
Interpretación escénica, Contemporáneo, Pas de deux, Clases de 
estiramientos y desarrollo de habilidades 

Y además: 
 Traducción de las clases al inglés y español 

 Certificado de asistencia 



ACCESO 
Los cursos requieren una selección previa 

Cursos Junior y Senior Profesional: la selección se realiza valorando la edad, el 
nivel de preparación técnica y las condiciones físicas del candidato 

Curso Open Profesional: se realiza el reconocimiento del nivel del alumno

AUDICIÓN PRESENCIAL/SELECCIÓN PARA BECAS 
Recomendación: las audiciones presenciales tienen plazas limitadas. Les 
aconsejamos realizar su inscripción con antelación. 

NOVELDA (ALICANTE)
27 de enero de 2019
12:00 – 14:00 de 10 a 14 años 
16:00 – 18:00 a partir de 15 años 
Conservatorio Profesional de Dansa 
Calle Salvador de Madariaga 16, 03660 Novelda (Alicante) 

MADRID 
2 de febrero de 2019 
16:00 -18:00 de 10 a 14 años 
18:00 - 20:00 a partir de 15 años 
Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 1. 28003 Madrid 

BARCELONA 
3 de febrero de 2019 
12:00 – 14:00 de 10 a 14 años 
16:00 – 18:00 a partir de 15 años 
Institut del Teatre 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona

Precio de la Master class-audición de 2 horas: 50€
Para exalumnos del RMBC 2018: 30€

AVISO: Los alumnos del curso SPB Ballet Experience no necesitan 
realizar la audición



AUDICIÓN POR VIDEO 
En el caso de no poder asistir a la audición en vivo se realizará AUDICIÓN POR 
VIDEO. 

Fecha Limite: Le aconsejamos mandarnos los video anterior de 15 de enero, 
pues pasadas las audiciones presenciales no suelen quedar plazas disponibles. 

El resultado de la valoración de los videos se comunicará después de las 
audiciones presenciales. 

El video debe incluir: 
- Barra: tendu, fondue, grand battement 
- adagio en el centro 
- 1 combinación de giros en el centro 
- 3 combinaciones de saltos: pequeños, medianos y grandes 
- 2 combinaciones de puntas 
- una variación clásica (opcional) 

El vídeo puedes enviar a: (lo importante es el vídeo, no se preocupe por la 
calidad) 
- info@russianmastersballet.com 
- WhatsApp a +34 609 816 395 
- enlace en Youtube o Vimeo 



EXTRAS:
 SESIONES FOTOGRAFICAS

Ofrecemos la posibilidad de gestionar sesiones fotográficas privadas con los 
mejores fotógrafos de danza venidos de San Petersburgo. Los fotógrafos 
confirmados oficialmente hasta la fecha son Irina Yakovleva y Sergey 
Scherbakov.

- Irina Yakovleva https://www.instagram.com/yakovlevaira/
 https://www.yakovlevaira.com/

- Sergey Scherbakov https://www.instagram.com/scherbakov.foto/
                                 http://www.sscherbakov.com/

Precio: 130€ por sesión (precio especial para nuestros alumnos)
Incluye: 1h de sesión y pack de 10 fotografías

 STARS GALA
Información disponible en Diciembre

 BALLET AUDITIONS
En caso de interés solicitar el dossier adicional

 EXCURSIONES 
Excursiones en grupo a sitios de interés lúdico-cultural son opcionales y sujetas 
al pago adicional. 

https://www.instagram.com/yakovlevaira/
http://www.sscherbakov.com/
https://www.instagram.com/scherbakov.foto/
https://www.yakovlevaira.com/


ALOJAMIENTO 
Ofrecemos residencia oficial de Russian Masters Ballet Camp 2019 
Complejo hotelero PSN San Juan de Alicante 
www.complejosanjuan.com 
El complejo se encuentra en una privilegiada ubicación en San Juan de Alicante, 
a 5 min de la playa de San Juan y a 10 min del centro de Alicante (en coche). 
Este emblemático complejo hotelero se asienta sobre una extensión de 65.000 
m2 rodeado de jardines, cuenta con el restaurante-bufé, el bar-salón con terraza-
jardín, el restaurante-bar piscina, capilla, biblioteca, el gimnasio, el mini club, la 
zona de juegos, 6 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, y 2 piscinas. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO:
 Bus privado para transportes 

entre hotel, conservatorio y 
playa 

 Pensión completa 
 Monitores responsables 24 

horas 
 Amplio y profesional programa

de tiempo libre 
 Personal de seguridad 
 2 piscinas 
 Socorristas en áreas de piscina

y en la playa 

*Recogida del aeropuerto o estación 
de tren (en el caso de viaje sin 
acompañantes) sujeta al pago 
adicional 

SERVICIOS DE HABITACIONES 
INCLUIDOS EN EL PRECIO: 

 4 personas en apartamento 

 Aire acondicionado 

 Frigorífico 

 WI-FI 

 Amplio y completo cuarto de 
baño 

 Balcón con vistas 



8-28 de julio de 2019
Alicante, España  

DATOS BANCARIOS PARA LA RESERVA:
NOMBRE DEL BANCO: ING DIRECT

IBAN: ES41 1465 0100 9919 0021 2701
BIC/SWIFT: INGDESMMXXX

TITULAR: ASOCIACIÓN NACIONAL DE BALLET PROFESIONAL
INDICAR: NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO

ENTIDADES COLABORADORAS:

              
 

CONTACTO:
info@russianmastersballet.com 
www.russianmastersballet.com 

+34 609 816 395

http://www.russianmastersballet.com/
mailto:info@russianmastersballet.com

